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2B MAY 2012Buenos Aires , 

VISTO : 

Las disposiciones del Reglamento para la eleccion de Representantes de los 
Graduados ante los Consejos de Escuela , que como Anexo III forma parte de la 
Resoluci6n (R-UBA) N° 1327/08 ; Y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Sesi6n Ordinaria del mes de fI.bril de 2012 , y a la luz de 10 
acontecido en los dos procesos electorales anteriores: el CER debati6 acerca de la 
necesidad de minimizar inconvenientes y las consecuentes presentaciones 
administrativas y/o de cualquier indole, que puedan eventualmente suscitarse en las 
futuras elecciones de representantes del Claustra de Graduados ante el CER; 

Que, en tal sentido consider6 necesario establecer un Manual de 
Procedimientos a ser utilizado por el Departamento de Graduados que contemple las 
cuestiones procedimentales previas , concomitantes 'y posteriores al proceso electoral 
del Claustro de Graduados , y que incluya adernas la reglamentaci6n de aspectos, y/o 
articulos del Reglame nto Electoral del referido Cla.istro, aprobado por Resoluci6n 
(R-UBA) N° 1327/08 ; 

Que en su Sesi6n Ordinaria del 26 de Atril de 2012 , el CER consider6 
pertinente que la Comisi6n de Interpretaci6n y Reglarnento del CER elabore el referido 
Manual de Procedimiento; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrative que as! 10 disponga. 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de la Escuela Superior de Comercio "CA F~ LOS PELLEGRINI" 

RESUELVE : 

Articulo 1°: La Comis i6n de Interpretaci6n y Reglamento, se abocara a la discusi6n y 
elaboraci6n de un anteproyecto de Manual de Procedimiento, a utilizar por el 
Departamento de Grad uados , 0 por el Departamento de Alumnos y Graduados , que en 
el futuro 10 reemplac e, que contemple las cuest .ones procedimentales previas , 
concomitantes y posteriores al proceso electoral del Claustro de Graduados, y que 
incluya la reglamentaci6n de aquellos aspectos, y/o art iculos del Reglamento Electoral 
del Claustro (aprobado por Resoluci6n (R-UBA ) N° 1.327/08) , que, a juicio de la 
Comisi6n , merezcan ser reglamentados , a los efectos de su implementaci6n en los 
hechos ; aclarandose que en la discus i6n en Com isi6n del anteproyecto y en su 
posterior discusi6n en el Plenario del CER, debera permitirse la opini6n y participaci6n 
democratica de los actores con interes en el terna, tal como la de los graduados, - sea 
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su participaci6n a titulo individual 0 colectiva -; la de los No Docentes; y, la de los del 
Departamento de Graduados y/o del Departamento de Alumnos y Graduados que en 
el futuro 10 reemplace. 

Art iculo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires ; a las Vicerrectorias; a los Consejeros Docentes Roberto 
Rodriguez; Gustavo Petracca ; Fernando Creta y Maria Elvira Onaindia ; a los 
Consejeros Estudiantiles Sophie Wolkowiski y Hernan Schujman ; y al Consejero 
Graduado Federico Linari; al Departamento de Graduados; al Departamento de 
Alumnos; a la Direcci6n Tecnico Operativa ; y al Encargado de mantenimiento de la 
paqina electr6nica de esta Escuela , a los fines de su publicaci6n . Cumplido, arch ivese , 
con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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